
Becas para Estudiantes de Posgrado 
La Fundación McKnight 

Programa Colaborativo de Investigación de Cultivos (CCRP) 
Equipo Regional de los Andes 

 
El CCRP se complace en anunciar que tiene disponible 2-3 becas en la región de los 
Andes para apoyar estudios o investigación para sus tesis a estudiantes de posgrado 
(Maestría o Doctorado) en ciencias biofísica o social relacionado a la agricultura.  Los 
fondos estarán disponibles para estudiantes inscritos o por inscribirse a una universidad 
en Latinoamérica o en cualquier otro lugar.  Estudiantes cursando en Latinoamérica 
pueden aplicar para un máximo de $10,000 dólares por año, mientras que aquellos 
inscritos fuera de la región pueden aplicar para un máximo de $45,000 dólares por año.  
Los estudiantes podrán recibir apoyo hasta por 3 años.  La fecha límite para presentar las 
Cartas de Solicitud es agosto 9 de 2010. 
  
El CCRP busca financiar a estudiantes comprometidos en trabajar para el mejoramiento 
de la población rural de bajos ingresos en las sierras de Bolivia, Ecuador y Perú, y que 
entiendan las implicaciones de la investigación aplicada a los intereses de largo plazo de 
estas comunidades.  Aspiramos apoyar a individuos que puedan demostrar su potencial 
de líderes en su campo de investigación, enseñanza universitaria o trabajo de desarrollo.  
Esperamos que la investigación para las tesis de los estudiantes contribuya a buscar, 
probar e innovar con enfoques que ayuden a adquirir nuevos conocimientos o mejoren las 
prácticas y tecnologías existentes. 
   
Ejemplos de esto pueden ser una mejor manera de controlar enfermedades de cultivos; un 
método efectivo de mejorar la productividad a través de un enfoque de sistemas de 
labranza; un modo más eficiente y rentable de mejorar la nutrición humana; re-evaluación 
y mejora de prácticas y conocimientos indígenas; y métodos mejorados para aumentar 
servicios adicionales a los agricultores, como alcanzar mercados y/o influir en políticas 
públicas.  Particularmente, exhortamos Cartas de Solicitud de mujeres, miembros de 
grupos indígenas y ciudadanos andinos. 
 
Los fondos del CCRP serán sujetos a aceptación académica por parte de las universidades 
donde los estudiantes estén o estarán inscritos y la Universidad siendo beneficiado con la 
beca. El CCRP proporcionará los fondos directamente a la Universidad, no a los 
individuos.   
 
De estar interesado(a), favor de presentar de manera electrónica su Carta de Solicitud y 
con currículum vitae corto dirigidos al CCRP (Equipo Regional de los Andes) a más 
tardar el 9 de agosto de 2010.  Favor de enviar sus datos a la siguiente dirección: 
solicitudesCCRPAndes@gmail.com 
 
Las Cartas de Solicitud no deberán ser de más de 3 páginas de largo y deberán cubrir de 
manera concisa los puntos indicados a continuación.  La Carta es un proceso de filtración.  
 

mailto:solicitudesCCRPAndes@gmail.com


A los candidatos seleccionados se les pedirá entregar una solicitud completa junto con su 
institución. 
   

• Fecha de entrega de la Carta de Solicitud 
• Nombre del solicitante 
• País de residencia 
• Monto solicitado 
• Periodo de financiamiento propuesto 
• Información sobre el curso de estudio propuesto (o sobre el cual el estudiante ya 

está cursando) 
o Universidad, ubicación, departamento donde el solicitante estudia o desea 

estudiar 
o Título que desea obtener al terminar sus estudios 
o ¿Cómo es que la universidad que escogió cumple con las necesidades del 

individuo y la experiencia necesaria para el proyecto o región? 
o Declaración expresando como es que el programa de estudio e 

investigación contribuirán al desarrollo profesional del individuo 
• Información sobre temas de investigación potenciales de su interés 
• Afiliación potencial con actuales proyectos del CCRP. Ver: 

http://mcknight.ccrp.cornell.edu para descripciones de los proyectos    
• Nombre, posición, número de teléfono y correo electrónico de 3 referencias a 

quienes el CCRP pueda contactar sobre el solicitante 
 
Favor de adjuntar su currículum vitae de no más de dos páginas de largo.  Éste debe 
incluir una dirección de correo electrónico, dirección postal, y enfocarse en el nivel 
educativo universitario (universidad, ubicación, materia de estudio, fechas, título 
obtenido), y experiencia laboral al día, así como una lista de publicaciones en caso de que 
aplique.   
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